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Derechos Humanos y Política de Drogas
Drogas, Derecho Penal y Prácticas de Vigilancia

Los usuarios de droga sufren discriminación constantemente, son forzados a aceptan maltratos, marginalización y
de manera frecuente son lastimados en acercamientos que sobreenfatiza la criminalización y el castigo, mientras que
disminuye el énfasis de la reducción de daños y el respeto por los derechos humanos.
—Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 20091

Los gobiernos tienen el deber, bajo las leyes internacionales- a llevar a cabo pasos para reducir la oferta y la demanda de drogas controladas. Para hacer
ésto deben de asegurar que estos esfuerzos se encuentren balanceados con obligaciones que aseguren la disponibilidad inmediata de drogas controladas
con usos clínicos, y estos pasos deberán ser consistentes con obligaciones en materia de derechos humanos de los estados. Desafortunadamente,
enfoques de castigo han tenido prioridad en la ley, práctica y fondos económicos en respuesta al consumo y dependencia de drogaen todo el mundo.
Leyes criminales, desproporcionan penalidades, y las prácticas de reenforzamiento de ley ha resultado en resultados negativos para la salud, asimismo
han afectado a un gran número de derechos humanos.

Leyes Criminales, políticas y enfoques de reenforzamiento de ley
Leyes criminales relacionadas con el uso de drogas y su posesión para uso personal
En casi cada país del mundo, la posesión de drogas para uso personal es un crímen. En muchos otros, tan sólo el uso de drogas es en sí un crimen.
Las consecuencias para aquellos que poseen dependencia de drogas –siendo una condición médica de recaída crónica—son particularmente serias.
Todos los individuos tienen el derecho de obtener servicios médicos de salvamento sin miedo al castigo o a la discriminación. Pero en algunos
países, mucha gente que se inyecta drogas no carga con jeringas estériles u otro equipo de inyección, aunque esto es legal hacerlo, dado que la
posesión de este equipo puede marcar al individuo como un usuario de drogas y exponerlo(a) al castigo en otros aspectos.2 Muchos no acuden
a tratamiento o atienden servicios de reducción de daños, nuevamente, por miedo al arresto o a ser convictos. A un lado de los daños asociados
con la cárcel. (ver reporte informativo no. 3), las consecuencias de obtener un récord criminal son considerables y pueden afectar el acceso a un
futuro empleo, educación y aún servicios sociales como la vivienda. El estatus criminal también expone a la gente que usa drogas para el abuso de
vigilancia, incluyendo golpes , extorsión y hasta tortura.

Leyes de drogadicción y sus parafernalias
En muchos países, la parafernalia de la posesión de drogas como las agujas y jeringas, pipas de crack y aluminio para fumar heroína es ilegal. Esto
puede disuadir hacia un más sano uso de drogas, dado que los usuarios de drogas temen el atraer la atención de la policía. Asimismo, esto puede
desalentar el comienzo de los servicios de reducción de daños pues los provedores de este servicio se preocupan por las implicaciones legales para
proveer equipo limpio.

Leyes de ‘Incitación’, ‘motivación’ o ‘de cohecho’
Leyes que crean penas criminales para la incitación del uso de drogas o facilitan/motivan el uso de drogas ,existen en muchos países. Estas leyes
no se encuentran basadas en la realidad del uso de droga y su iniciación (la cual puede suceder de manera frecuente en pares, hermanos y amigos
quien también se encuentran consumiéndolas), asimismo puede actuar como elemento de disuación para los servicios de reducción de daños. Los
proveedores de servicios de reducción de daños son frecuentemente acusados de facilitar el uso de drogas.3

Restricciones de Edad Arbitrarias en servicios de reducción de daños
Usuarios de la inyección de drogas que tienen menos de 18 años (y algunas veces de mayor edad, por ejemplo en Suecia) se les niega frecuentemente
el acceso a servicios de salvamento de reducción de daños. En muchos países ésto ignora el hecho de que niños tan jóvenes como desde los 10 o 12
años son conocidos por ya inyectarse drogas.4

Registros de usuarios de drogas
Una vez que ellos atraen la atención de los servicios de salud, los usuarios de drogas en muchos países son añadidos a los ‘registros’ en donde su
estatus de consumidor de droga puede ser dado a conocer a otros. El registro del usuario de drogas sirve como una forma de control del estado sobre
la gente que es drogadicta e impone restricciones en sus derechos. El proceso etiqueta gente por años, algunas veces indefinidamente, sin tomar en
cuenta si ya han cesado en el consumo de drogas.5 En China, por ejemplo, los pacientes con tratamiento de methadona son añadidos a los registros
del gobierno que están vinculados a sus documentos de identificación y con acceso a la policía. En Tailandia, una vez registrados, los usuarios de droga

permanecen bajo vigilancia policiacay de agencias de antidroga, asimismo la información sobre el consumo de drogas del paciente es compartido.
Por miedo a ser registrados, los pacientes son desalentados para uso de este programa de cuidado, aún cuando sea gratuito.6 En Rusia, la gente que
se inscribe a un tratamiento médico público de drogadicción es añadida a los registros (aquellos que pueden costear la búsqueda de un tratamiendo
de recuperación de drogas no son registrados). El ser listados en el registro puede llevar a la pérdida del empleo, vivienda y la custodía de hijos. Por
enfrentarse a estas consecuencias, mucha gente no busca tratamiento público antigrogas como una opción viable.7

Prácticas de vigilancia
La vigilancia de los derechos apropiada y dispuesta a acatar los derechos de otros es esencial y positiva para los resultados de salud de los usuarios de
drogas. Desafortunadamente en cada vez más países, la experiencia es frecuentemente la opuesta, en parte porque las leyes débiles han sido puestas
en vigor, y debido a las prácticas de vigilancia. En muchos lugares, la policía pone cierta atención en usuarios de droga y en los servicios de reducción
de daños, ya que ven oportunidades de fácil acosamiento, para ponerles trampas y exortar clientes.
La presencia policiaca en o cerca de los programas de reducción de daños aleja a las personas de estos servicios por el miedo a ser arrestados u otro
castigo. 8 En Ucrania, por ejemplo, los usuarios de droga han reportado ser arrestados en múltiples ocasiones en los sitios de intercambio legal de
agujas. Individuos han sido severamente golpeados por poseer jeringas en o cerca de los puntos de intercambio de agujas.9
En Georgia, el ataque en contra las drogas en 2007, trajo como consecuencia que la población masculina fuera examinada por drogas. Muchas en
condiciones forzadas. Treinta y cinco por ciento fueron encarcelados en algún cargo relacioado con las drogas.10 En Tailanda, ‘la guerra en contra
las drogas’ 2003 resultó en más de 2,800 asesinatos extrajudiciales, de lo cual ha tenido impactos duraderos en el acceso a servicios de salud
fundamentales. Estudios reportaron una significante reducción en el número de personas buscando tratamiento para el uso de drogas durante ‘la
guerra contra las drogas’, asimismo se reportó un porcentaje significante de gente que ha buscado tratamiento anteriormente en centros de tratamiento
de drogas, y que se han escondido.11 Años más tarde, mucha gente que usa drogas todavía duda en buscar tratamiento público por miedo a que
su adicción (actual o anterior) sea compartida con la policía. Este miedo no es infundado, los hospitales públicos y centros para el tratamiento de
recolección, comparten información sobre la adicción de drogas de los individuos para cumplircon la ley, ambas, en materia de vigilancia y práctica.12
Amnistía Internacional ha documentado quejas en aumento por parte de ejecuciones extrajudiciales durante el incremento de operaciones antinarcóticos
en México.13

Penalizaciones desproporcionadas de la droga y aplicación discriminada de medidas de control para la droga
Las penalidades por posesión de drogas para uso personal, o con la intención de abastecer, en muchos países son severas, desde sentencias prolongadas
en prisión, hasta la pena de muerte. En los Estados Unidos, tres golpes en la legislación en algunos estados puede resultar en sentencias de cadena
perpetua por crimes de droga aunque sean no violentos o insignificantes.14 En muchos países, la gente es sentenciada a muerte por ofensas de droga,
algunas veces por posesión de relativamente pequeñas cantidades de drogas ilícitas.15 En algunos países estas sentencias son mandatorias. De esta
forma, sentencias de muerte mandatorias que no hayan tomado en cuenta consideraciones atenuantes han sido condenadas como una violación de
la Ley internacional de la Comisión de los Derechos Humanos,16 por parte del Comité de los Derechos Humanos,17 La Corte Inter-Americana de los
Derechos Humanos18 y el Enviado Especial en Resumen Extrajudicial, o Ejecuciones Arbitrarias, así como otras cortes nacionales. Estas penalidades
están completamente despropocionadas a los crímenes involucrados y que han mostrado ser ineficientes en reducir el consumo de droga y los crímenes
relacionado con los crímenes relacionados con la droga.19
El impacto del control de droga está despropociondamente enfocado en grupos vulnerables y en comunidades marginadas: jornaleros agrícolas,pequeños
vendedores, agresores de bajo nivel bajo la influencia de droga, y minorías raciales y étnicas o indígenas. En los Estados Unidos, hombres y mujeres
africoamericanos son enviados a prisión por cargos de drogas. A tasas mucho más altas que sus contrapartes de raza blanca, se les aplica más seguido
la sentencia mínima, igual o peores penalidades que a las de dirgientes de comercio de droga.20 En Brasil, la vasta mayoría de aquellos asesinados
por la policía en su guerra contra las drogas, han sido pobres, de raza negra, jóvenes, provenientes de las comunidades de la favela, para quienes su
participación en las pandillas de droga es sólo una de las pocas oportunidades viables de empleo.21

Drogas y estándares de juicios justos
Los estándares de juicios justos para criminales de drogas no han sido llevados a cabo en muchos contextos. Por ejemplo, en Irán gran parte del tráfico
de drogas es manejado por las Cortes Revolucionarias. El Grupo de trabajo de las Naciones Unidas en Detención ha hecho el llamado a la abolición
de dichas Cortes por el fracaso al proveer un adecuado proceso.22 Un reporte estimó que el 99 por ciento de los casos manejado por estas Cortes
revolucionarias involucran drogas. 23 En Indonesia y Arabia Saudita, el Enviado Especial en Resumen Extrajudicial, o Ejecuciones Arbitrarias, hizo un
llamado sobre su preocupación sobre las declaraciones hechas bajo tortura que contribuyeron a que el sospechoso hayas sido juzgado y sentenciado
a muerte.24 El enviado Especial en Tortura destapó casos similares, muchos relacionados con ofensas de drogas, en su misión de 2008 a Indonesia.25

Droga y detención sin juicio
En algunos países, los sospechos detenidos por droga sin juicio y con muy pocos procesos de salvaguarda. En Malaysia, por ejemplo, provisiones del
Acto de Drogas Peligrosas le otorgan a las autoridades el poder para retener sospechosos por el tráfico de drogas sin orden judicial por entre hasta 6026
días sin aparición en la corte.
Después de este período, el Ministerio de Interior puede extender una orden de detención, la cual designa al detenido una aparición ante la corte para
argumentar su liberación.27 Sin embago, si la corte niega la liberación del sospechoso, la persona podría ser detenida por intervalos sucesivos de dosaños. 28 Un panel de consejeros revisa la detención del sujeto pero dicho proceder cae demasiado lejos de los derechos de proceder de una corte. Ha
sido alegado que la policía detiene gente bajo este acto, después de haber sido absolvido por las cortes.30 En 2007, 798 gentes fueron detenidas bajo
este acto, y otras 805 en los primeros ocho meses de 2008.31

Tratamiento obligatorio de dependencia de droga (Ver reporte informativo no. 4)
En algunos países, las personas que hayan roto leyes, pueden ser obligadas o forzadas a pasar años en centros de tratamiento de drogas, sin importar
si necesitan tratamiento, y sin un debido proceso de ley. Un encuesta de 2004 encontró que nueve por ciento de 3,213 Chinos, usuarios de heroína
tomaron actos extremos como el tragarse vidrio para obtener excepción médica, de dicho tratamiento obligatorio.32

Leyes Criminales, ejecución de la Ley y VIH/SIDA
Las agencias de control de salud y drogadicción de Naciones Unidas –incluyendo UNAIDS, WHO, UNODC and INCB- han apoyado y promovido
un amplio margen de intervenciones para la prevención, tratamiento y cuidado del VIH entre personas que utilizan drogas, incluyendo la terapia de
sustitución de opiáceos y asegurando el acceso a y la utilización de programas de intercambio de agujas y jeringas, como componentes essenciales de
programas VIH/SIDA dirigidos a personas que utilizan droga. Leyes punitivas, políticas y prácticas todavía se reservan de otorgar a usuarios de droga
de usar estos servicios de salvaguarda, inclusive en países donde son legales.
Investigaciones en algunos países han establecido que leyes criminales que proscriben posesión de jeringas, aunadas a prácticas de política enfocadas
a usuarios de drogas incrementan el riesgo de contraer VIH de manera directa e indirecta.33 Esta realidad es reflejada en las directrices de VIH y
Derechos Humanos, que indican que:
Los Estados deberían de revisar y de reformar leyes criminales y sistemas correccionales para asegurar que son consistentes con
obligaciones internacionales de derechos humanos y que no son erróneamente aplicadas en contextos de VIH o enfocadas en contra
de grupos vulnerables.
…
El derecho penal no debería de ser un impedimento a las medidas tomadas por los Estados para reducir el riesgo de transmisión del
VIH por usuarios de droga por inyección, ni para proveer tratamiendo de cuidados para VIH y para ususarios de droga por inyección.34
El tratamiento para VIH también ha sido afectado por el ambiente legal y político que criminaliza y estigmatiza la población que cuenta con un riesgo
elevado. En muchos países en donde la gente que utiliza drogas representa significantemente, o aún hasta la mayoría, de todos aquellos viviendo con
VIH, su acceso al tratamiento es despropocionadamente bajo, relativamente comparando a otras personas viviendo con VIH. En China, estadísticas de
2006 mostraron que mientras 48 por ciento de los casos con VIH eran de personas quienes se inyectan drogas, este grupo representó sólo un porciento
de aquellos accesando ART. En Malasia, 75 por ciento de los caso con VIH se encontraron que eran entre gente que se inyecta drogas, mientras que
sólo el 5 por ciento de los que se inyectaban tenía acceso a ART.35 Un a discrepancia similar fue encontrada en el estudio de la OMS sobre naciones
europeas, particularmente del Este de Europa. 36

Ley sobre drogas, reforma política y derechos humanos de personas que usan drogas
Preocupaciones sobre efectos dañinos de justicia penal en la salud y en los derechos humanos de la gente que utiliza drogas ha otorgado respuestas
por parte de un gran número de gobiernos para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas para uso personal, ya sea en ley o en la
práctica. España, Portugal e Italia, por ejemplo, no consideran posesión de drogas para uso personal una ofensa castigable. En Holanda y Alemania, la
posesión de drogas para uso personal es ilegal, pero las directrices son establecidas por parte de la policía y los fiscales para evitar imponer castigos.37
En muchos países latinoamericanos (incluyendo Brasil, México y Argentina), han despenalizado posesión para el uso personal, ya sea por decreto de
la corte o a través de una acción legislativa, dichos decisiones fueron apoyadas por políticos de alto rango, incluyendo expresidentes. 38 Portugal ha
despenalizado todo tipo de posesiones para uso personal. 39
En los Estados Unidos, algunas jurisdicciones han protegido el acceso de los usuarios de droga a servicios de reducción de daños a través de órdenes
de la Corte, inhabilitando así a la policía para que no arreste a participantes de programas de intercambio de jeringas por posesión de drogas, basadas
en residuos de jeringas usadas, o a través de órdenes de departamentos de policía. De esta forma, se instruye a cuerpos policiacos no patrullar áreas
cercanas a lugares de intercambio de jeringas.40 Por lo menos 27 ciudades de alrededor del mundo, incluyendo Suiza, Alemania, Australia y Canadá,
han establecido áreas supervisadas de injección para usuarios de drogas, que les permite inyectarse en un ambiente seguro e higiénico, sin riesgo de
ser arrestados o acusados, por posesión de drogas ilegales.41 Al menos 10 países en Europa y Asia Central poseen programas de intercambio de jeringa
en prisión, incluyendo Irán, Moldova y Kirguistán.42
Las Convenciones de Naciones Unidas ofrecen alguna flexibilidad con respecto a la penalización de posesión y uso de substancias controladas. 43 De
acuerdo con el International Narcotics Control Board, el cuerpo del tratado imputó cargos con respecto a monitorear los tratados de control de drogas
e interpretar sus provisiones, “los tratados internaciones para el control de drogas conceden latitud con referencia a la penalización de ofensas para
consumo personal. Partes tratantes de la Convencion de 1961, se encuentran bajo la obligación de no permitir la posesión de drogas para consumo
nó médico. Partes tratantes de la Convención de 1988 son requeridas para establecer como ofensas criminales las actividades preparatorias para
consumo personal, sujeto a los principios constitucionales de cada parte y los conceptos básicos de su sistema legal.”44 Por ejemplo el INCB ha
por ejemplo, concluído que la Reforma de Ley sobre Droga de Portugal, 2001, depenalizó la criminalización de posesión de pequeñas cantidades de
drogas controladas para uso personal, y de esta forma, el uso de drogas fue consistente con los tratados internacionales sobre droga.45 UNODC ha
manifestado preocupaciones acerca de las consecuencias dañinas que ha causado la criminalización de drogas en la salud y en los derechos humanos
de las personas que utilizan drogas, y que han motivado el uso de enfoques de ejecución de ley, incluyendo el alto al encarcelamiento de pequeños
delincuentes e indicadores de rendimiento de reforma, mismos que promueven altos números de arrestos (como los comparados a los que se enfocan
en criminales violentos o a los traficantes de gran escala).46
Numerosas revisiones – incluyendo las llevadas a cabo por parte de la Sección de Asuntos Legales de la UNDCP, bajo petición del INCB—han
concluído de manera similar que la implementación de las medidas de reducción de daños, tales como la sustitución de opiáceos, programas de jeringas
estériles, instalaciones supervisadas para el consumo de heroína, y programas de prescripción de heroína que sean consistentes con la no violación y
obligaciones de Estado bajo tres Convenciones de Control de Drogas.47
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